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ACCIDENTE ARROJA TRES JÓVENES LESIONADOS

Provoca chilango 
potente colisión

Roba discapacitado 
en mini súper
Un discapacitado con todo y 
muletas atracó una tienda de 
conveniencia en la colonia Hi-
pódromo el mediodía de ayer, 
siendo arrestado por los oficia-
les preventivos.
Gabriel Rocha Hernández de 40 
años de edad, vecino de la ca-
lle San Luis y De la Cruz núme-
ro 503 de la colonia La Sierrita 
de Ciudad Frontera, fue llevado 
a la Comandancia.

n Néstor Jiménez

Cae pareja de 
motocicleta
Una pareja quedó lastimada 
justo a una cuadra de su casa 
en la colonia Buenos Aires lue-
go de caer de la moto en la que 
viajaban, esto luego que el cho-
fer pasó muy rápido un bordo 
tras esquivar a un perro ayer 
por la madrugada.
El no portar casco hizo que el 
operador de una motocicle-
ta negra sufriera de una herida 
en el párpado del lado dere-
cho, una más en la rótula y ex-
coriaciones en varias partes del 
cuerpo, mientras que su mujer 
sufrió golpes en ambas partes 
del cuerpo.
Tanto Grimaldo Guadalupe Ba-
rrera Barrón, de 28 años, como 
Paula Guadalupe Díaz Sote-
lo tuvieron que ser atendidos 
por paramédicos de Grupo Bá-
sico de Coahuila, para luego ser 
trasladados a la clínica del Se-
guro Social.

n Manolo Acosta

Huye conductora 
tras percance
Lesiones por suerte no de 
gravedad fueron las que 
sufrieron integrantes de 
una familia luego que el 
auto donde iban camino a 
casa fuera golpeado en la 
parte trasera por una ebria 
cafre al volante, ayer por la 
madrugada,en el punto 9 
de Altos Hornos de México, 
trascendió que tras el 
percance la fémina huyó. 

n Manolo Acosta

Salió al paso de un 
automóvil a bordo de 
una Dodge RAM

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

Lastimados quedaron tres jóve-
nes que regresaban a casa tras 
irse de party, en el camino a la 
altura de la colonia Praderas 
un irresponsable chilango al 
volante no hizo su alto y se les 
atravesó, originado una fuerte 
colisión la madrugada de ayer.

Miguel Iván Cervantes Frai-
re, el chofer considerado como 
afectado, sufrió de varios gol-
pes al igual que sus amigos Na-
yeli Ruiz, de 22 años, además 

de Fredy Franco, los dos últi-
mos fueron llevados al hospital.

Antes de las 3:30 horas de 
ayer, los tres amigos circulaban 
sobre la Obrero Unido con di-
rección a la colonia Francisco I. 

Madero, lo hacían en un Che-
vrolet Cruze color negro e iba 
al volante Miguel Iván.

Pero al llegar al cruce con la 
Pino Suárez, en dirección hacia 
el oriente, les salió una camio-

neta Dodge RAM color blanca 
donde iba al volante Heriberto 
González Ortegón, vecino de la 
colonia Hipódromo, quien no 
hizo nada de alto.

Aunque Cervantes Fraire se 
quiso detener no lo pudo lo-
grar, chocando de manera po-
tente la camioneta donde iba 
el imprudente al volante, que-
dando cuantiosos daños mate-
riales como saldo e incluso va-
rios lesionados.

Los jóvenes que sufrieron 
de golpes en distintas partes 
del cuerpo, por suerte nada 
de gravedad, fueron atendi-
dos en el sitio por paramédi-
cos del GUBC, mientras que 
autoridades se enfocaron a la 
diligencia.

z Los daños fueron de consideración.
z El conductor de la camioneta tam-
bién fue atendido por paramédicos.

z Los hechos sucedieron ayer por la madrugada.

MANOLO ACOSTA
Zócalo / Monclova

El no detenerse al momento lle-
gar al bulevar Pape hizo que un 
imprudente al volante provoca-
ra un fuerte percance automovi-
lístico la madrugada de ayer, tras 
el golpe el inculpado fue lanzado 
hacia el camellón.

Paramédicos de Cruz Roja acu-
dieron para atender a los ocupan-
tes de ambos vehículos, por suer-
te ninguno requirió de ser llevado 
hacia algún nosocomio, autorida-
des tomaron conocimiento.

Rafael Zertuche Moreno de 44 
años, mismo que radica en la co-
lonia Jardines del Valle, iba sobre 
la calle Tamaulipas con dirección 
al Pape, lo hacía en una camione-
ta Ford Explorer color gris.

No hizo alto y terminó atra-
vesándose al paso de una Grand 
Cherokee conducida por Enrique 
Labastida, mismo que iba sobre 

la principal arteria monclovense 
con dirección hacia el sur.

Tras el fuerte golpe la camione-
ta Ford dio un giro para golpear 
el camellón central y quedar enci-
ma del mismo, afortunadamente 
su chofer no sufrió lesión alguna.

De manera extraoficial, tras-
cendió que a bordo de la camio-
neta conducida por Zertuche iba 
una hija de la delegada regio-
nal de la Secretaría del Bienestar, 
Claudia Garza, quien acudió para 
llevarse del sitio a la joven.

 Además, la funcionaria fede-
ral afirmó en redes sociales que 
ella había sido la involucrada.

‘Salva’ a hija de accidente

Funcionaria se atribuye choque

z Además de atravesarse al paso de 
otro, el chofer fue lanzado hacia el 
camellón.

ÉDGAR PÉREZ
Zócalo / Castaños

Integrantes de una familia resul-
taron seriamente lesionados lue-
go de que el auto compacto en el 
que viajaban fue chocado fuerte-
mente por el alcance en el muni-
cipio de Castaños. 

El potente choque se registró 
el domingo alrededor de las 8:00 
de la noche sobre el bulevar San-
ta Cecilia y la intersección con la 
avenida Díaz Mirón en la colonia 
Libertad. 

Paramédicos de la Cruz Roja 
se movilizaron para acudir al lu-

gar del percance y le brindaron 
primeros auxilios a los tripulan-
tes del auto Nissan Platina color 
arena, entre los que viajaban me-
nores de edad que fueron trasla-
dados a la sala de Urgencias de un 
hospital.

De acuerdo a la información 
proporcionada por testigos, el 
chofer del vehículo Nissan Plati-
na color arena se encontraba es-
tático en el bulevar Santa Cecilia 
esperando la luz verde del semá-
foro cuando recibió el fuerte im-
pacto del automóvil Nissan Ver-
sa color azul, que se estrelló en la 
parte posterior del auto familiar.

Sufre familia encontronazo
z Los tripulantes del Nissan Platina resultaron lesionado

Breves

NÉSTOR JIMÉNEZ
Zócalo / Monclova

Una sangrienta riña que arro-
jó como saldo cuatro heridos 
fue la que ocurrió en la colo-
nia Mezquital del Valle el me-
diodía de ayer, acudiendo po-
licías municipales y socorristas 
de Cruz Roja.

De acuerdo a la versión que 
dio una de las partes, el inci-
dente se originó cuando des-
pachaban un depósito, ubica-
do en la calle José María Pino 
Suárez.

Ahí se hallaba uno de los 
involucrados, su esposa y otra 
mujer, quienes atendían y en 

eso llegó un fulano comple-
tamente agresivo, quien ame-
nazó con dañarlos, presunta-

mente hizo daños en el lugar y 
atemorizó a las mujeres, sien-
do enfrentado por el otro tra-
bajador.

Cuando el propietario del 
establecimiento fue enterado 
acudió en su automóvil Che-
vrolet Beat color arena y fue 
recibido a botellazos.

Un menor de edad, hijo 
del sujeto que fue al depósi-
to, lanzó una botella en con-
tra del comerciante dándole 
en la cabeza y con los mismos 
vidrios quebrados se cortó las 
plantas de los pies.

Oficiales preventivos llega-
ron al lugar donde los ánimos 
estaban sumamente caldeados 

y pidieron una ambulancia, ya 
que uno de los fulanos estaba 
todo tasajeado del cuerpo.

La benemérita institución 
atendió a los cuatros, los dos 
de la casa y el par de la tienda. 
Ya se habían calmado las co-
sas cuando llegaron dos mu-
jeres y sin saber cómo estuvo 
la situación comenzaron a en-
cender los ánimos nuevamen-
te, siendo apaciguadas por las 
autoridades.

Ambas partes trataban de 
llegar a un acuerdo pero por 
momentos se seguían amena-
zando, padre e hijo se mantu-
vieron dentro del domicilio 
evitando con ello la detención.

Causan padre e hijo sangrienta riña; se atrincheran en su casa

z El menor de edad se cortó con 
los mismos vidrios de la botella que 
lanzó.  

z El propietario del negocio también 
tenía diversas heridas.


